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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“EFICACIA DE LA ACCIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMO           
GARANTÍA CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO      
ECUATORIANO” 
  

AUTOR: Ginger Lissette Saraguro Salazar 
 

TUTOR: DR. Carlos Javier Barrezueta Palacios 
El presente trabajo de titulación, bajo la modalidad de caso práctico del examen             
complexivo, tiene como objetivo principal el estudio de la acción al Acceso a la              
Información Pública en la Legislación Ecuatoriana principalmente en la Constitución          
y Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, las cuales           
nos permiten conocer sus alcances, funciones, restricciones; el trámite para          
acceder a la información pública; trata sobre la información secreta, reservada o            
confidencial; y quiénes son los jueces competentes para resolver. Este trabajo de            
titulación es de suma importancia puesto que la Acción al Acceso a la Información              
Pública tiene como finalidad conseguir la información que emane o que se            
encuentra en poder de las instituciones, organismos, entidades y personas jurídicas           
de derecho público y de derecho privado que tengan participación del Estado o sean              
concesionarias de éste. El método aplicado en el presente trabajo fue el documental             
y exegético, ya que es el pertinente en este tipo de trabajos porque nos permite la                
adecuada interpretación jurídica. Una de las conclusiones establecidas en esta          
investigación jurídica es que la Acción al Acceso a La Información Pública es             
indispensable para garantizar acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o            
tácitamente, o cuando la que se ha suministrado no sea completa o fidedigna y a               
través de su empleo se pretende reparar la vulneración de derechos emitidos por los              
Administradores de Justicia. 
  
Palabras claves: Acción de Acceso a la Información Pública, Constitución,          
Garantías Constitucionales, Vulneración de Derechos, Administradores de Justicia. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXECUTIVE SUMMARY 
 

"ANALYZING ACCESS TO PUBLIC INFORMATION, BEFORE THE NEGATIVE OF         
PROVIDING INFORMATION ABOUT THE ACTS OF A PUBLIC INSTITUTION" 
  

FOR: Ginger Lissette Saraguro Salazar 
 

TUTOR: DR. Carlos Javier Barrezueta Palacios 
  
  
The main objective of the present titling work, in the form of a practical case of the                 
complex examination, is the study of the action to Access to Public Information in              
Ecuadorian Legislation, mainly in the Constitution and Constitutional Guarantees and          
Constitutional Control, Which allow us to know their scope, functions, restrictions;           
The process to access public information; Deals with secret, confidential or           
confidential information; And who are the judges competent to resolve. This work of             
titling is of paramount importance since the Action to Access to Public Information             
has the purpose of obtaining the information that emanates or is in the possession of               
the institutions, agencies, entities and legal entities of public and private law that             
Have State participation or are concessionaires of the State. The method applied in             
the present work was the documentary and exegetical, since it is the pertinent one in               
this type of work because it allows us the proper legal interpretation. One of the               
conclusions established in this legal investigation is that the Action on Access to             
Public Information is indispensable to guarantee access to it when it has been             
expressly or tacitly denied, or when the one provided has not been complete or              
reliable and through its Employment is intended to repair the violation of rights             
issued by the Administrators of Justice. 
  
Keywords: Access to Public Information, Constitution, Constitutional Guarantees,        
Rights Vulneration, Justice Administrators. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“EFICACIA DE LA ACCIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMO           
GARANTÍA CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO      
ECUATORIANO” 
 
La presente información sobre la Acción al Acceso a la Información Pública, nos             
lleva a realizar una investigación meticulosa, detallada y profunda, para determinar           
sobre el derecho que fue violentado ante la negativa de la persona encargada de              
brindar la información solicitada, para beneficiar el frontispicio a la edificación. El            
objeto del vigente trabajo, trata de buscar que el Juez competente aplique la             
garantía constitucional correspondiente y aplique al tenor de la ley la           
institucionalidad democrática para el ejercicio del derecho ciudadano a la          
participación, ya que sin el mismo no podría hablarse de transparencia a la gestión              
pública. 
La persona con contingencia de acceder a la información de su interés, tendrá             
mayor probabilidad de desempeñar un papel protagónico en la gestión pública y en             
consecuencia podrá optimizar su ejecución y realizar un control social sobre los            
asuntos de interés general. Es por eso que no solo es necesario una ciudadanía              
activa, sino la convicción de los funcionarios públicos de generar información y            
finalizar con la cultura del secreto, arraigada en algunos fragmentos de la            
administración pública; es por eso que la acción de acceso a la información pública,              
ha sido incorporada en la legislación de varios países. En el nuestro, si bien ya se                
encontraba contemplado en la constitución de 1998, en el año 2004 entra en             
vigencia la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que             
consagra el Recurso Judicial de Acceso a la Información Pública, y en la             
constitución que rige desde el año 2008 en la cual se garantiza el acceso a la                
información a los ciudadanos, a través de la “Acción de Acceso a la Información              
Pública”. 
Para la aplicación efectiva de esta garantía constitucional, hay que tener el pleno             
conocimiento del trámite a seguirse, de los requisitos para proponer, y de las             
limitaciones que observa la constitución y la ley, nos permitirá hacer efectivo el             
derecho constitucional de buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir         
información veraz, verificada y sobre todo, oportuna. 
En el transcurso del presente trabajo investigativo, veremos que la acción de acceso             
a la información pública, es un derecho fundamental amparado en nuestra           
constitución, que permite el debate abierto de ideas y a su vez acceder a la               
democracia; el cual se basa en el principio primordial de transparencia de los             
órganos de los estados; “el cual consiste en permitir y promover el conocimiento de              
los procedimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que esos órganos           
han adoptado” (Lourdes Ramos, 2013). 



Para su correcta aplicación se debe poner demasiado énfasis en el análisis de los              
requisitos, tanto para solicitar información, como para proponer la acción en           
instancia judicial, es necesario puntualizar los requisitos para que proceda; así como            
lo atinente a las excepciones del principio de publicidad formulado en la Ley             
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para descubrir que            
motivan dichas reservas, es así que de manera meticulosa se resolverá la situación             
jurídica expuesta en el presente trabajo de titulación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

REACTIVO PRÁCTICO 
José Pérez, en su calidad de representante legal de una Institución Educativa            
Pública copropietaria del edificio Tradel, presenta una acción ante el órgano           
jurisdiccional y solicita que mediante sentencia ordene a Juan Pilataxi, presidente y            
representante legal de la asociación condóminos del mencionado inmueble, la          
entrega de copias certificadas del acta de la asamblea general, llevada a cabo el 3               
de febrero del 2017; el listado completo de los copropietarios y los permisos             
otorgados por el municipio, para realizar las remodelaciones en la fachada del            
edificio, toda vez que a pesar de sus múltiples requerimientos realizados por escrito,             
el gerente se ha negado a entregarlos. Desde el punto de vista de las garantías               
constitucionales y control constitucional, ¿De qué acción se trataría? Resuelva la           
situación jurídica expuesta. 

VARIABLES 
- Garantía constitucional que le asistan al señor José Pérez dentro de un marco              
jurídico. 
- Situación jurídica a la que se acudirá al no brindar la información solicitada por               
parte del representante legal del edificio, para realizar las remodelaciones del           
inmueble. 

ANTECEDENTE HISTÓRICOS DE LA ACCIÓN DEL ACCESO A LA         
INFORMACIÓN PÚBLICA 

La ley orgánica de transparencia y Acceso a la información pública, tiene su             
comienzo en la convención interamericana de Derechos Humanos y en el pacto            
Internacional de derechos civiles y políticos. Estos tratados suscritos en el año 1969             
y 1976, respectivamente, se refieren a los derechos inherentes e inalienables que            
tenemos todos los seres humanos, catalogados como garantías, que comprometen          
a los estados parte a cumplir con lo suscrito en ellos. 
Bajo estas premisas, ambos tratados contemplan el derecho a la libertad de            
expresión y apelan a la creación de normativas legales, en cada país signatario de              
dicha garantía, la cual avala el respeto y cumplimiento de este y demás derechos. 
Es así como a partir de este período, varios países de nuestra región aprobaron              
leyes para promover la transparencia, actualmente argentina, México, Perú,         
Panamá, Colombia, Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, República dominicana y          
Ecuador, son algunos de los países que cuentan con esta normativa jurídica. 
En nuestro país se implementó la norma jurídica oportuna la cual protege el derecho              
a acceder a la información pública, en observancia a los tratados internacionales de             
los cuales Ecuador es parte. 



La LOTAIP, ley ecuatoriana de transparencia, plantea participación ciudadana y el           
derecho de acceso a la información concerniente con asuntos públicos para ejercer            
un efectivo control y exigir rendición de cuentas a estas instituciones           
gubernamentales o aquellas que divisan recursos estatales. 
La ley de transparencia actualmente se encuentra vigente, pero s desconocimiento           
la ha convertido en una herramienta insustancial, de poco uso y de imperceptible             
cumplimiento. 
 
NATURALEZA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
La LOTAIP rige desde el año 2004, en un ejercicio por democratizar la información              
que es de interés general, romper con décadas de secreto y silencio que complace              
tanto de los gobiernos, funcionarios como de empresas que buscan proteger sus            
muy particulares intereses. 
(…)“Esta ley ecuatoriana forma parte de una serie de legislaciones parecidas que            
existen en otros países de la región y de normativas internacionales que consagran             
este derecho; la constitución del Ecuador aprobó en el año 2008, en su artículo 18,               
ratificó el interés por parte del Estado Ecuatoriano en que el acceso a la información               
pública sea real, verificada y oportuna, para todos los ciudadanos, excepto en            
casos establecidos por la ley” (…) (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
Más allá de la normativa, damos una evaluación a más de 10 años de la existencia                
de la ley orgánica de transparencia al acceso a la información pública, nos damos              
cuenta que no se da un cumplimiento real de la misma, existe vacíos operativos que               
impiden su efectividad, la exclusión de grupos vulnerables y un desconocimiento           
ciudadano de este derecho considerado como fundamental en todos los tratados           
internacionales. 
(…) “Esto se debe a las viejas prácticas de corrupción y control público de parte de                
organizaciones antiguas y ponderadas que han bloqueado la real aplicación de esta            
garantía, ya que existen redes bien organizadas que actúan en la oscuridad, pero de              
forma muy eficaz, en la recolección y asignación de recursos públicos, y decimos             
redes porque están conformadas por personas que cuenta con procedimientos,          
recursos, lógicas, fines y metas definidas. Lo que caracteriza esta organización,           
claro, es que responden a interés particulares, que sirven para que pequeños            
grupos se enriquezcan inmoral e ilegalmente. Estas redes son instituciones ocultas,           
son fuertes y están bien organizadas ya que son redes de corrupción que actúan a               
nuestras espaldas” (…) (Navas, 2005). 

REPARACIÓN INTEGRAL 

El precursor de la reparación integral es sin duda el Derecho internacional de los              
derechos humanos, la terminología reparación integral según la real academia          
española proviene del término latín Repare que significa enmendar o remediar un            



perjuicio o daño y el latín integralis que significa que comprende los aspectos de              
algo específico, en base a esto da lugar a la Reparación integral en todos los               
aspectos. 
Para hacer válida la reparación integral de la violación de esta garantía            
constitucional, nos referiremos a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales en           
su artículo 18 donde nos manifiesta que, en los casos que exista una vulneración de               
derechos se dictamina la reparación integral de los mismos ya sea por daño material              
e inmaterial, esta ley procurará que las personas o titulares del derecho violado             
gocen y disfruten el derecho de la manera más apropiada. 
(…) “La reparación busca a su vez evitar la impunidad, pues no solo se restablece ni                
se restituye derechos, indemnizará y rehabilita, sino que también busca la realidad            
histórica que permite esclarecer hechos que dieron origen a las violaciones de los             
derechos humanos y sancionar a los responsables de los sucesos físicos de tales             
sucesos fácticos” (…) (Martínez, 2014, pág. 13). 
 
Manifestado esto la reparación integral busca que las garantías constitucionales          
sean respetadas, y no existan la violación del derecho hacia la colectividad, de esta              
forma evitaríamos acceder a la justicia para que sean sancionados y no cumplir con              
lo estipulado en la constitución de la república del Ecuador. 
La reparación puede darse mediante restitución del Derecho ya sea con la            
compensación económica como patrimonial, su vez se debe garantizar que el           
hecho no volverá a ocurrir, que se investigara, sancionará y prestara atenciones            
pertinentes a las personas afectadas, así como lo establece el artículo 19 de la ley               
orgánica de garantías constitucionales. 

LA ACCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO GARANTÍA          
JURISDICCIONAL 

¿QUÉ SON LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES? 
Las garantías jurisdiccionales tienen su génesis en la época Romana, donde se            
establecía una especie de acción popular con el fin de tutelar la libertad en cualquier               
poblador Romano se hallaba dolosamente privado de su liberación. En el año 1998             
ya coexistieron las garantías Jurisdiccionales, no todas con las que en la actualidad             
contamos, pero ya se hablaba de un Garantismo Constitucional, en nuestra carta            
magna La Constitución se la vuelve a establecer pero ya de una manera             
desarrollada, con un intento de pulirlas y más aún cuando han sido promulgadas en              
la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, donde se han detallado de una            
manera más perfeccionada. 
La humanidad ha vivido una constante lucha por obtener anhelos iusnaturalista,           
tener equidad, igualdad, libertad, dignidad y sobre todo una justa transparencia, que            



a lo largo de la historia han sido plasmados y reconocidos en los diversos              
ordenamientos jurídicos. 
“Las garantías constitucionales son los mecanismos que establece la Constitución          
para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en              
la misma constitución, sin ella los derechos serían menos enunciados líricos que no             
tendrían eficacia jurídica alguna en la realidad” (Santamaría, 2010). Es así que la             
constitución del año 2008, es donde más se ha destacado el interés de la protección               
de los derechos de los ciudadanos, ya que por medio de las garantías             
constitucionales nos encaminamos a hacer uso de la acción con el objeto de que              
nuestros derechos sean tutelados por los jueces o funcionarios judiciales lo cual nos             
asegura la eficacia de un Estado Constitucional de Derechos. 

GARANTÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
En la constitución de la república del Ecuador, en el articulado 85 nos manifiesta              
que estas políticas públicas a hacer efectivo todo los derechos amparados en            
nuestra constitución de manera que al momento de vulnerar los mismos, el estado             
deberá acoger medidas o reformular alternativas que concilien el derecho que se            
encuentra en conflicto, y de esta manera garantizar la participación de pueblos,            
comunidades, personas o nacionalidades. 
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional junto con la            
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública nos proporciona            
las herramientas necesarias para lograr el uso correcto de la garantía que se aplica              
en el presente trabajo de titulación, podemos inferir que estas leyes se crearon con              
el fin de complementar a la constitución, y de esa forma aplicar los procedimientos              
correctos a seguir al momento de establecer las garantías constitucionales. Lo           
tipificado en la constitución se deberá cumplir, y se aplicará “la ley en los casos               
concretos y se tiene en cuenta diferentes alternativas o medios para contribuir al             
derecho constitucional, no solo desde el punto de vista formal y normativo, sino             
también desde el punto de vista axiológico, es decir, a partir de los principios,              
derechos y valores constitucionales” (Cano, 2013). 

LA ACCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
“El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de acceder a la información             
pública es consustancial al funcionamiento de unos gobiernos democrático y          
constituye una garantía esencial contra los abusos de poder” (Galcera, 2017). 
“El derecho a la información tiene su lugar entre los derechos elementales del             
hombre, nace ante la necesidad de reglamentar y organizar el ejercicio de un             
derecho natural” (Risso, 2012), estas a su vez reconocidas en las leyes primordiales             
de los diferentes países constituido en los ámbitos político, jurídico; es decir en un              
estado de derechos. 



Garantizar el derecho de acceder a la información pública permite contrastar si el             
operar de los gobernantes es acorde con el respeto al principio de legalidad y con               
las normas que rigen la ética pública, “el derecho de las personas a recibir              
información y la obligación positiva del Estado de suministrar, de tal forma que la              
persona pueda tener acceso a conocer información o reciba una respuesta           
fundamentada cuando por algún motivo permitido por la convención de los derechos            
humano el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto”              
(Contreras Pablo, 2012). 
“Los derechos fundamentales no son un asunto puramente normativo, va más allá            
de toda consideración jurídica ya estos son reflejo de una lucha histórica que             
garantiza, especifica y universaliza el más amplio reconocimiento a la dignidad           
humana” (Gonzalo García P., 2009). 
“La facultad del ciudadano de acceder a la información Pública, representa el            
reconocimiento de dos concernientes para el desenvolvimiento sano de la          
democracia y el desarrollo del país; el principio de probidad y el de transparencia”              
(Sanz Salguero, 2013), es así que se necesita el respeto íntegro al derecho al              
acceder a la información pública ya que constituye un factor selecto de legitimación             
del sistema político en su conjunto y de las instituciones representativas. 
La acción de acceso a la información pública se encontraba estipulada en la             
Constitución Política de la República del Ecuador en la sección IV de los derechos              
económicos, sociales y culturales, en su título III de los derechos, garantías y             
deberes, tipificada en su artículo 81 en donde manifestaba que quien era encargado             
de garantizar al acceder a fuentes de información, recibir, buscar, conocer y difundir             
acción objetiva, oportuna, veraz, plural sobre los acontecimientos de interés general,           
preservando los valores de la comunidad, principalmente por los comunicadores          
sociales y periodistas, era el Estado a su vez el que vigilará que se cumplan todo lo                 
descrito en ella; actualmente vemos como la acción de acceso a la información             
pública pasó a ser parte del capítulo tercero como una garantía jurisdiccional, en su              
sección cuarta, tipificada en su artículo 91 donde manifiesta que esta acción será             
solicitada cuando alguna información ha sido denegada o cuando lo requerido se            
encuentre incompleta o no sea fidedigna, vemos claramente el cambio que se ha             
dado a lo largo de estos años pues esta acción puede ser interpuesta por cualquier               
persona, pueblos y comunidades. 
La carta Iberoamericana de participación ciudadana en la gestión pública, refleja           
este centelleante vínculo al reconocer los derechos de la sociedad a inmiscuirse en             
los diferentes espacios de la gestión pública, está a su vez plantea un paradigma              
social que busca una democracia plena fundamentada en los derechos de           
información, asociación, participación y expresión sobre el público, es decir en el            
derecho de las personas a participar en la gestión pública que realizan de manera              
colectiva e individualmente. 
“La acción de acceso a la información pública es la facultad que tienen todas las               
personas para obtener alguna información que se encuentre o emane en poder de             



entidades, organismos, instituciones y personas jurídicas tanto de derecho público          
como privado, siempre y cuando tengan intervención del Estado o sean           
concesionarias de la misma” (Diego Sánchez Montenegro, 2010). 
“El acceso a la información pública facilita la difusión entre los ciudadano, y con ella,               
la formulación de críticas sobre el desarrollo de las actividades de la administración             
pública. Esto permite una adecuada participación de los ciudadanos en el debate            
sobre los asuntos públicos, pues sin acceso a esa información se carecería de los              
elementos necesarios para ejercer la crítica y control sobre las políticas públicas”            
(Guerrero, 2003). 
“El derecho al acceso a la información pública es aquel que sustenta el adecuado              
funcionamiento de la democracia puesto que es condición para garantizar otros           
derechos, y en particular, el de participación ciudadana en la gestión pública. De             
igual forma, reconoce a la transparencia como el principio que orienta el proceso de              
apertura a que los gobiernos deben comprometerse con relación a la ciudadanía”            
(Mariel Inés Farioli, 2015). 
“Es necesario que los gobiernos demuestren una mayor voluntad política tendiente a            
afianzar el derecho de acceso a la información, y consolidar los portales            
gubernamentales como medios indispensables para acercar el Estado a la          
ciudadanía, transparentando su accionar” (Mariel Inés Farioli H. A., 2015). 
La falta de participación de la sociedad en el conocimiento de información que los              
afectaría directamente impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas,         
generando de esa forma conductas de corrupción por parte del Estado,           
promoviendo la discriminación e intolerancia con la colectividad. 
DERECHO  COMPARADO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
El derecho al acceso a la información pública debe mostrarse de forma clara y              
precisa a nivel constitucional, con el fin de que no existan incertidumbres sobre su              
existencia y la posibilidad de ejecutarlo. Sin embargo esto no ocurre en todos los              
países de la región. 
“El mejor funcionamiento del régimen democrático exige enfrentar la opacidad de las            
decisiones públicas, las que por diferentes barreras jurídicas, políticas y sociales,           
impiden a los representados o gobernados, conocer de qué modo se está            
ejerciendo el mandato popular” (Salguero, 2016), de manera que el acceso a la             
información pública es de suma importancia ya que es un mecanismo esencial para             
alcanzar ese funcionamiento adecuado. 
En los países como Bolivia y Chile no existe el dogma en donde exprese el derecho                
al acceso a la información pública, sin que eso impida que a través de una exégesis                
constitucional creativa, la jurisprudencia lo agregue dentro de la proporción de           
derechos fundamentales e indispensables. En el caso de Chile, la falta de interés             
constitucional no ha sido un obstáculo para que a través de una ley se reconozca el                
derecho de todos los ciudadanos de convenir a la información pública. 



En los otros países de la región existen disposiciones constitucionales que           
reconocen el derecho de la acción al acceso a la información pública, como los              
articulados mencionados en los siguientes párrafos. 
En Colombia el artículo 74 tipifica que todas las personas tienen derecho a acceder              
a los instrumentos públicos salvo los casos que establezca la ley. 
En Perú en su artículo 2 manifiesta que toda persona tiene derecho a solicitar sin               
expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad             
pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las               
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se           
excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la              
reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de               
una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran              
al caso investigado. 
En Venezuela su artículo 28 indica que toda persona podrá acceder a documentos             
de cualquier naturaleza que contengan información cuyo discernimiento sea de          
interés para grupos o comunidades de personas. 
En el Ecuador el artículo 91 de la constitución tipifica que la acción de acceso a la                 
información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido             
denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea             
completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el              
carácter secreto, reserva, confidencial o cualquier otra clasificación de la          
información. El carácter reservado de la información deberá ser declara con           
anterioridad a la petición por autoridad competente y de acuerdo con la ley             
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
La innovación de estos derechos puede ser de suma importancia para requerir el             
acceso a la información pública, principalmente en aquellos países en donde no            
exista un reconocimiento expreso de este derecho a nivel constitucional o se            
presente alguna duda al respecto. 
  
  
  
  

 

 

 



SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

En base al desarrollo realizado a lo largo del presente trabajo investigativo, referente             
a la negativa de brindar información a José Pérez sobre las actas de la asamblea               
general realizada el 3 de enero del año 2017, el listado de copropietarios y los               
permisos otorgados por el municipio, las cuales eran pedidas para las           
remodelaciones y mejorar la fachada del edificio Tradel, todo esto realizado ante            
varios requerimientos pero los mismo han sido negados por el señor gerente Juan             
Pilataxi, presentada esta situación José Pérez decide presentar una garantía          
constitucional denominada; Acción de acceso a la información Pública garantía que           
consiste en garantizar el acceso a la misma cuando esta ha sido denegada             
tácitamente o expresamente, o cuando la información que hayamos obtenido, no ha            
sido proporcionada de manera completa o fidedigna, la misma será interpuesta ante            
los jueces de la Corte Nacional de Justicia, siendo la Corte Constitucional la entidad              
competente para tramitar esta acción, y de ser la resolución afirmativa por el Juez              
velará que la misma se cumpla y entreguen en el plazo de ocho días la información                
requerida de esta forma se cumplirá lo estipulado en el artículo 91 de la constitución               
de la república del Ecuador, sobre la acción de acceso a la información Pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En el presente trabajo investigativo, sobre la “EFICACIA DE LA ACCIÓN AL            
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL        
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO”, se ha podido llegar a las           
siguientes conclusiones: 
  
En el trayecto de este trabajo investigativo ha quedado enmarcado el tema de la              
Acción de Acceso a la Información Pública siendo esta una garantía constitucional            
de suma importancia, ya que nace de la vulneración de los derechos consagrados             
en la constitución la necesidad de esta por protegerlos y hacerlos cumplir bajo un              
control Judicial. 
  
· Entorno a nuestro círculo social existen casos en los cuales se vulnera el derecho               

de acceso a la información pública, no se cumple con lo estipulado en nuestra              
Constitución de la República del Ecuador, todo esto se debe a que no se está               
informado sobre las garantías constitucionales estipuladas en la misma o a su            
vez no se sigue al tenor de la ley lo escrito, de manera que se está violentando el                  
principio de legalidad y el acceso a la democracia, la cual afecta a la persona               
que requiera información necesaria, ya sea para uso personal o en este caso             
para beneficiar a un institución específica. 

  
· La acción de acceso a la información pública nos permite garantizar que los              

ciudadanos conozcan sobre qué hacen las autoridades, como se toma          
decisiones, es decir sobre los hechos políticos, sociales, culturales que suceden           
en el país; aplicando el derecho humano básico para la defensa de los derechos              
de los habitantes frente a posibles ilegalidades en la Administración. 

  
· El derecho de acceso a la información pública nos permite tener el acceso a               

información de instituciones públicas, archivos administrativos, registros       
públicos; con una regulación específica en razón de materia, refiriéndonos a           
cuestiones tributarias, administrativas, etc.; sin embargo para poder garantizar el          
derecho a la información pública debemos vencer las dificultades procesales que           
permiten el reconocimiento de las acciones públicas que posibiliten el acceso a            
todos los habitantes ya que de esa forma hacemos el uso y aplicación correcto              
de esta garantía jurisdiccional. 
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